
PROSPECTO 

 

CAPTOPRIL PELLIER, REG. MSP Nº 41753 

CAPTOPRIL 

COMPRIMIDOS 

COMPOSICIÓN: 
Cada comprimido contiene: Captopril 25 mg . 

Excipientes csp. 

 

MECANISMO DE ACCION 

Los efectos sobre la H.T.A. y la falla cardíaca son resultado de la supresión del Sistema Renina-

Angiotensina-Aldosterona.  

El Captopril evita la conversión de Angiotensina I en Angiotensina II por inhibición de la ECA. 

 

INDICACIONES: 
Hipertensión arterial, insuficiencia cardiaca congestiva. 

 

POSOLOGIA: 
Hipertensión. Inicial: 12,5 mg, 25 mg ó 50 mg 2 ó 3 veces por día. Si después de 1 a 2 semanas no se ha 

alcanzado una respuesta satisfactoria, se pueden incrementar 50 mg 2 veces por día. Si en el transcurso de 

una semana con ese incremento la presión sanguínea no alcanza el nivel adecuado, se puede combinar con 

un diurético tiazídico y posteriormente, si es necesario, incrementar la dosis hasta un máximo de 150 mg 

3 veces por día. Niños hipertensos (bajo estricta vigilancia médica). Inicial: 0,3 mg/kg 2 ó 3 veces por día, 

para minimizar efectos hipotensores que puedan presentarse. De ser necesario, incrementar sin exceder de 

450mg/día. 

 

ADVERTENCIAS: 
Producto de uso delicado que solo debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica. 

 

REACCIONES ADVERSAS: 
Neutropenia /agranulocitosis han ocurrido. Casos de anemia, trombocitopenia y pancitopenia han sido 

reportados. 

 

PRECAUCIONES: 
En algunos pacientes con falla renal, particularmente aquellos con una estenosis severa de la arteria renal, 

desarrollan aumento en el BUN y Creatinina sérica. 

 

CONTRAINDICACIÓN: 
El Captopril está contraindicado en pacientes hipertensos que presenten hipersensibilidad a la droga o a 

otros IECA (por ejemplo, pacientes que han presentado angioedema durante la terapia con cualquier 

IECA). 

 

INTERACCIONES: 
Los pacientes con diuréticos y especialmente aquellos en los cuales la terapia ha sido recientemente 

instituida, así como aquellos con restricciones severas de sal en la dieta o diálisis, podrían ocasionalmente 

experimentar una reducción de la presión arterial marcada en las primeras horas después de recibir la 

dosis inicial del Captopril. 

 

PRESENTACION: 
Caja x 30  conteniendo 3 blíster x 10 comprimidos cada uno de captopril 25 mg. 

Caja x 20  conteniendo 2 blíster x 10 comprimidos cada uno de captopril 25 mg. 

Caja x 10  conteniendo 1 blíster x 10 comprimidos de captopril 25 mg 

Blistera conteniendo 50 blisters por  10 comp. cada uno de captopril 25 mg. 

 

MANTENER TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
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